FORMATO 1.
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
(Ciudad), __ de _______ de 2020

Señores
FUNDACIÓN FUNDALIANZA
Barranquilla.

Asunto: Presentación Oferta No. 01 de 2020.

Respetados Señores:
El suscrito ______________________________________ de conformidad con la invitación
de la referencia, presento oferta para la celebración del contrato objeto del citado proceso.
En caso de que la Entidad acepte mi oferta, me comprometo a suscribir el contrato
correspondiente, a cumplir con las obligaciones derivadas de él, de la oferta que presento
y de los términos y condiciones de la invitación.
Declaro así mismo:
1. Que ninguna otra persona o entidad, diferentes de las nombradas en esta carta, tiene
participación en esta oferta o en el contrato que será el resultado de este proceso y que,
por lo tanto, solamente los firmantes están vinculados a dicha oferta.
2. Que he estudiado los términos y condiciones y demás documentos, así como las
condiciones e informaciones necesarias para la presentación de la oferta, y aceptamos
todos los requerimientos establecidos en la documentación de la INVITACIÓN A
PRESENTAR OFERTAS No. 01 DE 2020.
3. Declaro, con la suscripción del presente documento, que no existe información
engañosa, inexacta o que falte a la verdad en la documentación que conforma la oferta.
4. Que, en caso de resultar aceptada nuestra oferta, nos comprometemos a ejecutar el
contrato respectivo.
5. Entendemos que el valor del contrato, conforme está definido en los documentos de la
invitación, incluye la totalidad de los impuestos, tasas o contribuciones de cualquier
orden, directas o indirectas que se causen o llegaren a causar por la celebración,
ejecución y liquidación del contrato, así como todos los costos directos e indirectos que
ocasione la ejecución del contrato.

6. Que estaré presto a suministrar, a solicitud de Fundalianza, cualquier información
adicional a la necesaria para la evaluación de esta oferta.
7. Que nuestra oferta se encuentra DEBIDAMENTE FOLIADA, y cuenta con un total de
______ folios y que la oferta económica se presenta de acuerdo con el Formato No. 2
Oferta económica.
Así mismo, que al firmar esta carta declaro:
a)

Que no me encuentro ni personal ni corporativamente, en las inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones legales.

b)

Que no me encuentro ni personal ni corporativamente, incurso en conflicto de interés
con causa o con ocasión de la presentación de esta oferta, ni por la celebración del
contrato del que llegue a ser adjudicatario.

c)

Que no me encuentro incurso en ninguna causal de disolución y/o liquidación.

d)

Que no me encuentro ni personal ni corporativamente, en el Boletín de Responsables
Fiscales de la Contraloría General de la República.

e)

Que acepto que Fundalianza me notifique por medios electrónicos los actos
administrativos que expida con ocasión del presente proceso de selección, para efectos
de lo cual informo la siguiente dirección electrónica: ___________________.

El abajo firmante declara que ha recibido todos los documentos y anexos que conforman
los Términos y Condiciones Contractuales, así como sus adendas y avisos

Atentamente,
NOMBRE DEL OFERENTE:
CIUDAD:
DIRECCIÓN y TELÉFONOS:
CORREO ELECTRÓNICO:
NIT:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CEDULA DE CIUDADANÍA:
TELÉFONO CELULAR:

FIRMA: __________________________

